
SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL. TAREA PARA 6º. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

- Realizar portada del tema 4 y copiar contenidos que se van a estudiar (como 

hacemos siempre al empezar un tema nuevo) 

- Hacer esquemas o resúmenes de las páginas: 76, 77, 78 y 79. (Escribimos fecha, 

títulos, subtítulos, buena letra y conciso, no vale copiar todo) 

- Actividades: pág.76 (a), pág.78 (a) y pág.79 (2 y 3) 

- Para ver vídeos, enlaces y comentar las actividades juntos seguiremos con 

classroom. Os dejo el código para los que aún no han entrado en esta 

asignatura. CÓDIGO: 4vqhhi7. 

LENGUA 

- Como en cada tema nuevo: realizar portada y escribir los contenidos a trabajar 

en la unidad. (Buena letra y limpieza en todo, por favor.) 

- Lectura comprensiva página 124. 

- Ejercicios de comprensión lectora Pág. 125 y 126 ( del 1 al 8 por escrito “BUENA 

LETRA” y EL 9,10 Y 11 para reflexionar, no hace falta que lo escribáis. 

- Actividades: pág. 127 (1,3 y 4) y copiar los recuadros que pone “RECUERDA” 

(las palabras polisémicas, antónimos y sinónimos) 

- Página 128 copiar los dos recuadros (el que habla sobre la argumentación y el 

del artículo de opinión) y realizar la actividad 3. 

- Os dejo el código de la clase de lengua de classroom para los que aún no han 

entrado, ahí dejaré explicaciones, vídeos, etc. CÓDIGO: uwbemsm 

MATEMÁTICAS 

- Portada y contenidos del tema. 

- Página 122 copiar el recuadro pequeño verde de magnitudes directamente 

proporcionales. Realizar las actividades 1, 2 y 3. 

- Página 123 copiar el recuadro de reducción a la unidad y hacer actividades 

1,2,4 y 5. 

- CÓDIGO CLASSROOM: etufayo. (Por favor, sé que soy muy pesada con esto, 

pero en esta asignatura tengo a 18 alumnos registrados y necesito que estemos 

todos para poder explicar y resolver dudas de forma global. Como muchos ya 

sabéis, por aquí me podéis seguir mandando la tarea y aquí os dejaré las 

actividades corregidas los viernes de cada semana. 

 

FRANCÉS 

CÓDIGO: 2aasreg. Aquí os dejaré el vídeo y la tarea a realizar. 


